Caso de éxito

Brinox confía en Microsoft Dynamics AX
para sustituir a su antiguo ERP.
Empresa:
Empresa nacional cuya actividad
principal es la fabricación y
distribución de artículos para
ferretería y bricolaje.
Más de 6000 clientes.

Situación de partida:
Necesidad de automatizar y
optimizar sus procesos.
Disponer de funciones de gestión
claves para su negocio.

Solución - Resultados:
Microsoft Dynamics AX.
Potente funcionalidad en aspectos
como la gestión de pedidos,
producción, multi divisas o trazabilidad
de producto.
Total visibilidad de la capacidad
disponible y de los niveles de
inventario así como de los tiempos
de espera de compras y transporte.
Aumento de la satisfacción de
sus clientes.

Brinox, S.A. es una empresa nacional cuya actividad principal
es la fabricación y distribución de artículos para ferretería y
bricolaje. Nacida en 1979, la compañía ha establecido como
metas fundamentales, desde sus inicios, la excelente calidad
de sus productos y el óptimo servicio.
En 1981, Brinox unió esfuerzos con Cuydesa (empresa descendiente
de Cuchillería Balaguer) para complementarse y ampliar su oferta y
diversidad de productos. Así, la marca BRINOX ha seguido un continuo
crecimiento hasta la actualidad, convirtiéndose en una de las empresas
líderes del sector, con un catálogo de más de 1.200 productos.
El grupo tiene su sede central en L’Hospitalet de Llobregat, una de las
zonas de mayor crecimiento en la Provincia de Barcelona, y cuenta con
un equipo humano de más de 150 personas distribuidas entre el área
técnica, departamento de producción y el área comercial. El equipo
técnico y de diseño tiene como objetivo mantener al día la modernidad
de la gama de Brinox y ofrecer una presentación de producto que apoye
su elección por el consumidor. La amplia red formada por 40 comerciales
repartidos entre España, Portugal y México, ofrecen su asesoramiento a
más de 9.000 clientes en los mercados Español, Portugués, Mexicano,
Griego e Italiano.
La completa gama de productos de Brinox y Cuydesa abarca el Bricolaje,
Hogar, Decoración, Electricidad, Climatización, Menaje de cocina,
Costura y Manicura, y tiene entre sus principales clientes a ferreterías,
cooperativas y centrales de compras.
Las instalaciones de la compañía, ampliadas en 1999 y dotadas de
maquinaria de última generación para la elaboración y el tratamiento de
los materiales, el almacenaje de stocks y el control de calidad, son una
muestra más del continuo trabajo del grupo para seguir ampliando su
gama de productos y mejorar su servicio y calidad.
Recientemente, Brinox ha concluido también el proceso de modernización
de sus procesos empresariales con la implementación de un nuevo sistema
de gestión. Anteriormente, la compañía contaba con un ERP básico sobre

La completa funcionalidad
de Producción en
Microsoft Dynamics AX
nos ha dado la posibilidad
de no depender tanto de
talleres externos para
la fabricación de
nuestros productos.

Microsoft Dynamics AX
nos ha dado la posibilidad
de abrir con Enterprise
Portal, un sitio web que
permite a clientes,
proveedores, socios de
negocio y empleados,
acceder directamente a
información de negocio
relevante y realizar
transacciones comerciales
a través de Internet.

AS/400 que requería la intervención de un programador externo cada vez
que los procesos internos de la empresa requerían realizar un cambio. La
necesidad de automatizar y optimizar sus procesos, así como de disponer de
funciones de gestión claves para su negocio, fueron los que indujeron a Brinox
a iniciar un proceso de cambio de su plataforma y ERP obsoletos a un sistema
de información que proporcionara una gestión integrada de la empresa con
información compartida en línea entre los diferentes departamentos.
Microsoft Dynamics AX fue el nuevo ERP implementado que ha
permitido sustituir como sistema de gestión al utilizado anteriormente
por Brinox y dotar así a la compañía de una potente funcionalidad
en aspectos como la gestión de pedidos, producción, multi divisas o
trazabilidad de producto, todos ellos clave en la actividad de la empresa.
Para el proyecto de implementación de la nueva solución, Brinox eligió a
Prodware como partner, principalmente por su experiencia en múltiples
proyectos de Microsoft Dynamics AX y sus referencias como primer
implantador de AX en España.
La implementación de AX y la funcionalidad de Planificación Maestra han
permitido a Brinox obtener total visibilidad de la capacidad disponible
y de los niveles de inventario así como de los tiempos de espera de
compras y transporte. Toda esa información es a su vez tenida en cuenta
para la planificación de la producción en un sistema único. Esto les
permite planificar mejor y con mayor fiabilidad las órdenes de compra,
de producción y de transferencia, lo que optimiza su flujo de fabricación
y las entregas a tiempo. Brinox ha conseguido de este modo el aumento
de la satisfacción de sus clientes.
La completa funcionalidad de Producción en Microsoft Dynamics AX
también ha dado a Brinox la posibilidad de no depender tanto de talleres
externos para la fabricación de sus productos.

Las órdenes de producción pueden crearse ahora de forma independiente o a partir de propuestas del
programa maestro de producción. La potente funcionalidad de Producción de Microsoft Dynamics AX le ayuda
también a gestionar eficazmente las listas de materiales (BOMs). De forma sencilla, el equipo de Brinox puede
obtener una descripción rápida y fiable de los recursos de fabricación necesarios para satisfacer las demandas
de sus clientes realizando una planificación preliminar de la capacidad, considerando la programación finita
o infinita y los materiales. También dispone de flexibilidad para programar los procesos de producción hacia
atrás o hacia delante desde cualquier fecha determinada. La aplicación de todas estas mejoras ha impulsado
la competitividad de la empresa convirtiéndola en una de las principales de su sector.
Otro beneficio clave que la implementación de Microsoft Dynamics AX ha supuesto para Brinox ha sido la
posibilidad de abrir con Enterprise Portal un sitio web que permite a clientes, proveedores, socios de negocio y
empleados acceder directamente a información de negocio relevante y realizar transacciones comerciales a través
de Internet. Todo ello gracias a la posibilidad de crear con Microsoft Dynamics AX portales web personalizables y
basados en roles. Dado que los comerciales de Brinox trabajan en diversos puntos de la península y sus clientes
se pueden encontrar por todo el continente, esta funcionalidad posibilita al equipo comercial la compañía, el
poder acceder desde cualquier lugar a la información que necesitan, cuando la necesitan.

Sobre prodware:
Prodware España, perteneciente al grupo francés Prodware, está especializada en
el diseño, puesta en marcha y mantenimiento de soluciones de tecnología aplicadas
a la mejora de procesos de negocio. La compañía es el primer Partner de Microsoft
Dynamics en España y Europa y uno de los tres primeros Partners en el mundo.
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